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b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Sistemas de Armas.

c) Número de expediente: IN-059/08-Z.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de dos trac-

tores empujadores D7R.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 789.424,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de abril de 2008.
b) Contratista: Finanzauto, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 789.424,00.

Madrid, 13 de mayo de 2008.–El General Subdirector 
de Abastecimiento. 

 33.249/08. Resolución de la Subdirección de Abas-
tecimiento de la Dirección de Sistemas de Armas 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por lo 
que se hace pública la adjudicación del expediente 
IN-085/08-M, relativo a la contratación de regra-
neo de motores cohete misil ASPIDE.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: IN-085/08-M.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de regraneo 

de motores cohete misil ASPIDE.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 239.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de abril de 2008.
b) Contratista: Explosivos Alaveses, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 239.000,00.

Madrid, 13 de mayo de 2008.–El General Subdirector 
de Abastecimiento. 

 33.253/08. Resolución de la Subdirección de Re-
cursos de la Dirección de Mantenimiento del 
Mando de Apoyo Logístico por la que se anuncia 
la adjudicación del expediente MT-018/08-V-20, 
para la adquisición de repuestos vehículos URO.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección de Recursos de la Di-
rección de Mantenimiento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: MT-018/08-V-20.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Repuestos vehículos URO.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: número 72, de fecha 24 de 
marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 4.400.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de mayo de 2008.
b) Contratista: Uro Vehículos Especiales, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.400.000,00 euros.

Madrid, 13 de mayo de 2008.–El Cororel Subdirector 
de Recursos Accidental. 

 33.254/08. Resolución de la Subdirección de Recur-
sos de la Dirección de Mantenimiento del Mando de 
Apoyo Logístico por la que se anuncia la adjudica-
ción del expediente MT-016/08-V-18, para la adqui-
sición de repuestos remolques Rigual.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección de Recursos de la Di-
rección de Mantenimiento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: MT-016/08-V-18.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Repuestos Reolques 

Rigual.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: número 72, de fecha 24 de 
marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 530.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 08 de mayo de 2008.
b) Contratista: Rigual, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 530.000,00 euros.

Madrid, 13 de mayo de 2008.–El Coronel Subdirector 
de Recursos Accidental. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 33.288/08. Anuncio de la Resolución de fecha 25 

de abril de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles 
y Navegación Aérea, por la que se anuncia la 
anulación del expediente número: MAD 286/08. 
Título: Servicio de gestión de reparto de docu-
mentación interna, coordinación y asistencia, re-
cepción de cartería, valijas y pequeña paquetería.

Condiciones específicas de la licitación:

Expediente: MAD 286/08.
Título: Servicio de gestión de reparto de documenta-

ción interna, coordinación y asistencia, recepción de 
cartería, valijas y pequeña paquetería.

Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 
168.000,00 euros.

Plazo de ejecución: 1 año.
Obtención de información: División Económico-Ad-

ministrativa y Departamento de Contratación del Aero-
puerto de Madrid-Barajas.

Publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial 
del Estado número 116, de fecha 13 de mayo de 2008.

Anulación: Resolución de Aena, Aeropuertos Españo-
les y Navegación Aérea, por la que se anuncia, a todos 
los efectos, la anulación del expediente número MAD 
286/08, titulado «Servicio de gestión de reparto de docu-
mentación interna, coordinación y asistencia, recepción 
de cartería, valijas y pequeña paquetería», con fecha 19 
de mayo de 2008.

Lo que se publica para su conocimiento.
Madrid, 19 de mayo de 2008.–El Director del Aero-

puerto de Madrid-Barajas, Miguel Ángel Oleaga Zufiría. 

 33.332/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción de la Subsecretaría, por la que se anuncia la 
adjudicación del Servicio: Limpieza en el edificio 
compartido por el Ministerio de Fomento, Minis-
terio de Industria, Turismo y Comercio, y Minis-
terio de Administraciones Publicas, en Barcelo-
na. Años 2008 y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de 
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración y Gestión Financie-
ra.

c) Número de expediente: 17B08-JC/530.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza en el edificio 

compartido por el M.º Fomento, M.º de Administracio-
nes Públicas y M.º de Industria, Turismo y Comercio, en 
Barcelona. Años 2008 y 2009.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 263, de 2 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 260.150,07 euros. Año 
2008: 128.152,74 euros. Año 2009: 131.997,33 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Limpiezas Ecológicas del Mediterrá-

neo, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 248.265,19 euros. Años 

2008: 122.298,12 euros. Año 2009: 125.967,08 euros.

Madrid., 16 de mayo de 2008.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, por delegación de fecha 5 de junio 
de 2001, la Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez Arranz. 

 34.429/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la adju-
dicación mediante concurso de la obra «Renova-
ción de vía y obras complementarias en las esta-
ciones de Santibáñez, Vado Cervera, Salinas, 
Cillamayor y Guardo (enlace con vía térmica) de 
la línea León-Bilbao».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).
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b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Obras y Proyectos.

c) Número de expediente: 27/08 (01/009/077).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Renovación integral de la 

infraestructura de vía. Se implantará barra larga soldada 
formada con carril UIC 54, traviesa de madera de roble y 
balasto calizo tipo B.

Plazo de ejecución: Cuatro meses.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 67, de 18 de marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 647.062,22 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de abril de 2008.
b) Contratista: Comsa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 528.326,00 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 14 de mayo de 2008.–Juan Carlos Albizuri 
Higuera, Director General.

Anexo

Fondos FEDER: Este proyecto podrá ser cofinanciado 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER 
2000-2006) en la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León, una vez aprobado. Una vez aceptada la propuesta 
aparecerá en la lista pública prevista en el artículo 7, 
apartado 2, letra d, del Reglamento (CEE) 1828/2006, de 
la comisión de 8 de diciembre de 2006. 

 34.430/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la adju-
dicación mediante concurso de la «Fabricación y 
suministro de 26 paneles de mando y manipula-
dores de freno para 12 UTE’s S/3500 de tracción 
eléctrica alterna».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción-Gerencia de Cercanías y Regionales.
c) Número de expediente: 134/07 - 7.02/18/230.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Fabricación y suminis-

tro de 26 paneles de mando y manipuladores de freno 
para 12 UTE’s S/3500 de tracción eléctrica alterna».

Plazo de ejecución: Diez meses.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 21, de 24 de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 574.200,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de marzo de 2008.
b) Contratista: Faiveley Transport Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 498.398,64 euros (IVA 
incluido).

Madrid, 16 de mayo de 2008.–Juan Carlos Albizuri 
Higuera, Director General. 

 34.431/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la adju-
dicación mediante concurso de la obra «Moder-
nización del puente metálico sobre el río Carrión, 
p.k. 97/950 de la línea León-Bilbao».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

de Obras y Proyectos.
c) Número de expediente: 16/08 (01/009/074).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Refuerzo, mantenimiento 

y reparación de anomalías del puente metálico.
Plazo de ejecución: Mes y medio.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 36, de 11 de febrero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 120.699,46 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de abril de 2008.
b) Contratista: Navascues Obras y Puentes, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 112.250,02 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 13 de mayo de 2008.–Juan Carlos Albizuri 
Higuera, Director General.

Anexo

Fondos FEDER: Este proyecto podrá ser cofinanciado 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER 
2000-2006) en la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León, una vez aprobado. Una vez aceptada la propuesta 
aparecerá en la lista pública prevista en el artículo 7, 
apartado 2, letra d, del Reglamento (CEE) 1828/2006, de 
la comisión de 8 de diciembre de 2006. 

 35.701/08. Anuncio de la resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se modifi-
ca el lugar de presentación de las ofertas de la li-
citación: «Atraque para buques de granel líquido 
en el muelle de inflamables, cara noroeste».

Se hace público que, con motivo del traslado de ofici-
nas del Servicio de Acceso Unificado (SAU) de esta 
Autoridad Portuaria, a partir del día 26 de mayo de 2008, 
la nueva dirección donde deberán presentar la documen-
tación establecida en los pliegos para la licitación arriba 
referenciada es la siguiente: Servicio de Acceso unifica-
do (SAU), Complejo World Trade Center Barcelona, 
edificio Este, planta baja, muelle Barcelona, s/n, 08039 
Barcelona, manteniéndose la misma fecha límite de pre-
sentación: 3 de junio de 2008, hasta las 12.00 horas. El 
correspondiente anuncio de licitación ha sido publicado 
en el Diario de las Comunidades Europeas con fecha 16 
de abril de 2008 y número de referencia 2008/S 74 - 
099789 y en el BOE 91 de fecha 15 de abril de 2008. La 
fecha de envío de esta modificación al Diario de las Co-
munidades Europeas es la del 23 de mayo de 2008.

Barcelona, 26 de mayo de 2008.–El Director General, 
Josep Oriol Carreras. 

 35.703/08. Anuncio de la resolución de la Autoridad 
Portuaria de Barcelona por la que se modifica el 
lugar de obtención de documentación e informa-
ción y presentación de las ofertas de la licitación: 
«Ampliación muelle sur» (OB-GP-P-P-0557/2006).

Se hace público que, con motivo del traslado de 
oficinas del Servicio de Acceso Unificado (SAU) de 
esta Autoridad Portuaria, a partir del día 26 de mayo 
de 2008, la nueva dirección para la obtención de la 
documentación e información y donde deberán pre-
sentar la documentación establecida en los pliegos 
para la licitación arriba referenciada es la siguiente: 
Servicio de Acceso Unificado (SAU), complejo 
World Trade Center Barcelona, edificio este, planta 
baja, muelle Barcelona, s/n, 08039 Barcelona cuyo 
anuncio de licitación fue publicado en el «BOE» 
número 124, de fecha 22 de mayo de 2005. La fecha 
de envío de esta modificación al «Diario de las Co-
munidades Europeas» es la del 23 de mayo de 
2008.

Barcelona, 26 de mayo de 2008.–El Director General, 
Josep Oriol Carreras. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 33.222/08. Resolución del Consejo Superior de 
Deportes por la que se hace pública la adjudi-
cación por concurso, procedimiento abierto, 
del contrato de servicio de alojamiento en ré-
gimen de pensión completa de los participan-
tes en la Fase Final del Campeonato de Espa-
ña Infantil y Cadete de Ajedrez, Bádminton, 
Orientación y Tenis de Mesa 2008. Expediente 
055/08 PD.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 055/08 PD.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: alojamiento en régimen 

de pensión completa de los participantes en la Fase Final 
del Campeonato de España Infantil y Cadete de Ajedrez, 
Bádminton, Orientación y Tenis de Mesa 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
27 de marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 378.900,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de mayo de 2008.
b) Contratista: Viajes El Corte Inglés, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 376.855,90 euros.

Madrid, 12 de mayo de 2008.–El Secretario de Esta-
do-Presidente del Consejo Superior de Deportes. Por 
Delegación (Orden ECI/87 de 14 de enero de 2005), el 
Director General de Deportes, Albert Soler Sicilia. 


